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Pro-
DuCCIÓN

7.536
aplican con éxito Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPAs) en

personas productoras

hectáreas
de finca24.770

replican conocimientos sobre 

producción sostenible de café

del personal de extensionismo 
del ICAFE y del MAG

análisis de suelo para 
corrección de la acidez

Manejo de tejidos para promover la 
productividad de la plantación

CONTROL INTEGRADO 
DE MALEZAS

sistemas agroforestales 
y manejo de sombra

uso de variedades 
resistentes

calibración de 
equipos

TRIPLE LAVADO Y 
DISPOSICIÓN DE ENVASES

obras de conservación 
de suelos

fertilización con base 
en la producción

MUESTREO DE PLAgAS 
PARA APLICACIÓN

BUENAS
Prácticas
agrícolas



cultivos en 
callejones 

o hileras

cortinas
rompevientos

árboles en
linderos

cercas vivas

 árboles plantados 

en sistemas agroforestales 

75.27275.272
en

 fincas 
cafetaleras

facilitados a personas productoras

incentivo para por concepto de 

 árboles de sombra en café

us$330mil

respecto de la línea base del inventario 
de gases efecto invernadero (GEI) del 

sector café 2015 

reducidas
2.047 t CO2e

EJEMPLOS:



y con inventarios GEI de 

levantados

firmas 
beneficiadoras

COMPROMETIDAS CON

la nama café

respecto de la línea base del inventario 

GEI del sector café 2015

reducidas en la etapa de 
procesamiento

Desarrollo y puesta en 
funcionamiento de la 
APLICACIón crcafé
para la digitalización del 

levantamiento de inventarios GEI

PROCESA-
MIenTO

DEL SECTOR
BENEFICIADOR NACIONAL

24%

36.577



us$3.8millones
EN C AMBIOS  TECNOLogicos

L a s  firma s beneficiadora s invierten má s de

us$300mil
como reconocimiento montetario por alcanzar reducciones en

consumo
de electricidad

consumo
de agua

emisiones GEI

cambios 
tecnológicos

mejora de hornos de secado
instalación de sistemas 
fotovoltaicos
Modificación de los sistemas 
eléctricos
volteo y compostaje de pulpa de café
optimización del proceso de 
beneficiado húmedo y seco

más de se otorgó

programa de financiamiento por 

US$8millones
para la promoción de FUTURAS 
inversiones bajas en emisiones

reportan 

firma s 
beneficiadora s40

aumento en la
productividad 

ahorros
en costos

como resultado de l a

implementación de
cambios tecnológicos



21 
mejoran habilidades  comerciales 

GERENTES 
para posicionar su café en 

mercados internacionales

15 
participan en 3 giras de negocio 

GERENTES 
a Estados Unidos 

y Alemania

Coffee Expo Corea 
BioFach
Coffee Show Corea 
melbourne International Coffee Expo

SCA Estados Unidos y Japón
ANUGA 
SINTERCAFE
ExpoFeria Alemana
Viva El Café

POSICIONAMIENTO

en ferias nacionales e internacionales
Y PARTICIPACIón

del café bajo en emisiones

ACCESO A
MERCADOS

Anclaje de la NAMA Café en el


